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ACTA DE EVALUACiÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
PROCESO CAS N° 055-2017-DP

En la sala de reuniones de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano y siendo las 10:20 horas del día 17 del mes
de mayo del año 2017, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 055-2017-DP,
designados por la Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.
Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de
postulación de los postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades:
- Revisar si lo descrito por el postulante en la ficha de postulación cumple con los requisitos del perfil del puesto
del proceso.

De lo evaluado se pudo obtener el/los siguiente/s resultado/s:

POSTULANTE/S PARTICIPANTES
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PUMA TERRAZAS, JUAN PABLO APTO

AQUIJE PALOMINO, ADA MIRELLAAPTA

RUIZ ROBLES, MARIA EUGENIA APTA

VEGA CANNO MERCEDES NAHAMANI APTA

CALLE ANGULO, DAVID EDUARDO APTO

CHOQUE ALAYO, VERONICA STEFFANYAPTA

FALERA RIPAS, DIANA ISABEL APTA
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8 BALDARRAGO BELlZARIO, DENNIS WILSON
NO APTO, No suscribió ni registró su huella digital en la
Ficha de postulación .

9 PALACIOS OTERO, MARILI BELEN

.NO APTA, No cumple con el requisito de experiencia
'general de dos años. Asimismo tampoco experiencia
específica de un (1) año en cargos o funciones
equivalentes al puesto y computados desde la obtención
del grado de bachiller. de igual modo seis (6) meses en el
sector público en cargos o funciones equivalentes al
puesto y computados desde la obtención del grado de
bachiller.

10 TORRE ALHUAY, RAUL

NO APTO, No cumple con el requisito de Cursos y/o
programas de especialización requeridos y sustentados
con documentos: Curso en Derecho Ambiental, Gestión
Ambiental o Aprovechamiento de Recursos Naturales, no
menor de 24 horas cada uno y cursado desde la
obtención del grado de bachiller. (No se considera
estudios de Maestría)

11 MENDOZA ROMERO, ELKY

NO APTO, No cumple con el requisito de Experiencia en
el sector público: Seis (6) meses en cargos o funciones
equivalentes al puesto y computados desde la obtención
:del grado de bachiller o del título profesional.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en las Convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a
los postulante/s aptos para el día 18 del mes mayo del año 2017, a 11 :00 horas, en Jr. Ucayali 394, Lima.

1 El/los postulante/s citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
. Extranjería, según corresponda.
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En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 11 :00 horas del día 17 del mes
de mayo del año 2017.
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Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Usuaria Representante de Secretaria General

Presidente

(*) Secretaria titular se encuentra de vacaciones.
Secretario Suplente (*) Tercer Miembro
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